CUARESMA
Cuaresma, tiempo que Dios nos da para recomponer nuestra relación de amor mutuo, en ese
tiempo todo Hijo de Dios por la Misericordia del Padre, no solo puede, sino que debe limpiar
sus vestiduras, internas y externas, para el gran Banquete Pascual.
Es el tiempo (para mi) más Fuerte en la vida espiritual, es el tiempo donde comprendo que
hace un año celebre con Fe Viva la Pascua, que desde entonces he vivido en la vida mil
vicisitudes y tropecé otras tantas con las piedras que el tentador puso en mi camino, ellas me
hicieron tropezar, a veces caer y otras pude sortearlas, esas son las manchas que debo lavar,
de mi exterior, (¿qué es mi exterior?) son mis obras y mi modo de obrar entre los hombres,
ello se puede lavar mediante el arrepentimiento real y sincero de mis fallas (faltas).
La suciedad interior suele ser más compleja, dado que ella mancha el alma y enloda el corazón,
los elementos a usar para su limpieza son: el arrepentimiento, el dolor del mal causado, saber
arrodillarme ante Dios, buscar un confesionario y allí lavar mi interior.
Tanto en lo exterior cómo en lo interior, debe uno ser honesto de recordar un año de vida
reconociendo mi debilidad humana y mis caídas en ese tiempo, ello se llama “examen de
conciencia” el cual al ser sincero agrada al Padre, porque en ese acto de amor, el penitente
reconoce que JESÚS ES HIJO ES DIOS QUE MURIÓ EN LA CRUZ PARA QUE YO PUEDA SER
SALVADO POR ÉL.
CUARESMA, tiempo de gracia que Dios ofrece a sus hijos, para volver a la gracia y así poder
vestir el traje de fiesta en el GRAN BANQUETE PASCUAL…, en ese acto de amor y misericordia
del Padre, puede su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo devolvernos un alma limpia y un corazón
sanado, es el tiempo donde el ESPIRÍTU SANTO se hace presente en cada acto del AMOR DE
DIOS.
NO PERMITAS QUE CUARENTA DÍAS PASEN SIN QUE TÚ LO APROVECHES…
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